
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Máster Propio 

Número de créditos 192,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 30.000 euros (importe precio público) 

Requisitos de acceso Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Estomatología o Licenciado en 
Odontología con conocimiento de inglés. Se exige 1 de año de ejercicio laboral, 
además de la Colegiación. En caso de titulaciones expedidas por universidades 
extranjeras, deben estar homologadas por el Ministerio de Educación. 

 

Modalidad Presencial 
 

Lugar de impartición        Clínica Odontológica de la Universitat de València. Fundació Lluís Alcanyís. 

Horario De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h. 
 

 
Dirección 

     Dirección JOSÉ LUIS GANDIA FRANCO 
                         Profesor Titular de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 
 

 
Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 01/07/2021 

Fecha inicio De Enero a Julio de 2022. 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Módulo 1.- Crecimiento facial y desarrollo de la dentición 

-Crecimiento facial. 

-Desarrollo de la dentición. 

 

Módulo 2.- Bases biológicas y física de la ortodoncia 

-Fisiología y biología aplicadas. 

-Movimiento dentario. 

-Ortopedia dentofacial. 

-Biomecánica y materiales. 

 

Módulo 3.- Clínica ortodóncica I 

-Diagnóstico ortodóncico. 

-Radiología y cefalometría. 

-Técnicas de tratamiento. 

-Laboratorio ortodóncico. 

-Clínica ortodóncica. 

 

Módulo 4.- Investigación y docencia en ortodoncia 

-Investigación en Ortodoncia. 

-Actualización de revistas. 

-Proyecto de investigación. 

-Asistencia a cursos y otras actividades científicas. 

 
Máster Propio de Especialización en Ortodoncia  

20ª Edición 
 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA 



  

Módulo 5.- Ejercicio de la ortodoncia 

-Gestión y promoción de la salud oral. 

-Aspectos sociolegales de la práctica profesional. 

-Administración y gestión. 

 

Módulo 6.- Trabajo fin de máster 

-Cada alumno debe presentar un proyecto de investigación al final de su periodo. 
 

Módulo 7.- Clínica ortodóncica II 

 
-Diagnóstico ortodóncico. 
-Radiología y cefalometría. 
-Técnicas de tratamiento. 
-Laboratorio ortodóncico. 
-Clínica ortodóncica. 
 

Módulo 8.- Clínica ortodóncica III 

 
-Diagnóstico ortodóncico. 
-Radiología y cefalometría. 
-Técnicas de tratamiento. 
-Laboratorio ortodóncico. 
-Clínica ortodóncica. 

 

 

 

AGUILÓ MUÑOZ, LUZ 
    Dr. en Medicina y Cirugía. Odontopediatra. Licenciatura en Medicina. 

 
ALBADALEJO MARTÍNEZ, ALBERTO 

      Catedrático de Ortodoncia de la Universidad de Salamanca. 

 
     ALMERICH SILLA, JOSÉ MANUEL 
     Profesor Titular de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
ASENSI CROS, CARMEN 

     Ortodoncista. 

 
BELLOT ARCIS, CARLOS 

     Profesor Ayudante Doctor. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
     BORJA MORANT, ALFONSO 
     Odontólogo. 

 
 

Consulta todo el profesorado en www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacionuv 
 
 
 

 
Objetivos: 
 
Los objetivos de este máster, pionero en la Comunidad Valencia y 2º de España (desde 1980), son mejorar la calidad de la formación 
especializada en Ortodoncia adaptándola a la complejidad de la práctica clínica actual y, en consecuencia, mejorar la calidad de la atención 
ortodóncica y armonizar la formación de los especialistas en Europa. Los alumnos del máster realizarán tratamientos en un mínimo de 50 
pacientes durante, al menos, 16 horas semanales en 40 semanas anuales de trabajo. El resto del tiempo, hasta las 40 horas semanales, se 
dedica a la formación teórica, preclínica, en metodología científica e investigación. 
 
Metodología: 
 
Presencial. El alumno permanece en las instalaciones alrededor de 40 horas semanales. En este tiempo asiste a clases teóricas en modalidad 
participativa y en muchos casos que siguen el modelo de solución de problemas. Se potencia el desarrollo de habilidades relacionadas con 

PROFESORADO 

OBJETIVOS 



  

la operatoria ortodóncica mediante la confección en el laboratorio de una gran variedad de aparatos de distintos materiales: acrílico, 
escayola, acero, aleaciones metálicas de última generación, etc… 
 
Asimismo, es preceptivo el desarrollo de un trabajo de investigación que instruya al alumno en la elaboración de una línea de investigación 
y su finalización al término de los tres años de duración del Máster. 
 
En la clínica el alumno trata casos reales de maloclusión dirigido por distintos profesores. Todos ellos profesionales de contrastada calidad. 
Se practican diversas técnicas de tratamiento, posiblemente la oferta más variada posible en nuestro país, lo que conduce a una enseñanza 
alejada de dogmatismos en la que se pone énfasis en la toma de decisiones basada en la evidencia y las bases científicas de la disciplina. 
 

 

 
Los alumnos admitidos que vayan a realizar prácticas clínicas deberán pertenecer al Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos y tener cubierto un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en toda la duración del título propio.  
Los alumnos no colegiados y sin seguro en vigor, deberán contratar un seguro para poder tratar pacientes como parte del 
postgrado (coste aproximadamente de 150 euros). 
 
· Una vez formalizada la matrícula, el estudiante que se dé de baja por causas justificadas hasta 10 días desde el inicio del 
curso se le devolverá el 50% del importe de la matrícula. 
 
Para más información, consultar el Reglamento de Títulos Propios de Postgrado de la Universitat de València aprobado por 
el Acuerdo ACGUV 205/2015 del Consejo de Gobierno, de 29 de septiembre de 2015. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MATRÍCULA 
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